
   Catedral Iglesia de Cristo 
      El año del Centenario 1919 – 2019  

    Vigesimo tercer domingo despues de Pentecostes 

17 de noviembre del 2019 
 

 

LA SANTA EUCARISTIA 
 

LITURGIA DE LA PALABRA  
 

PRELUDIO ~  Tema Instrumental  
 

HIMNO DE ENTRADA ~  Vienen con Alegria, FyC # 545 

 

ACLAMACIÓN 

Celebrante       Bendito sea Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Pueblo             Y bendito sea su reino ahora y por siempre. Amén. 
 

COLECTA POR LA PUREZA 

Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún 

secreto se halla encubierto: Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo 

Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo Nombre; por 

Cristo nuestro Señor. Amén. 
 

GLORIA - 
 

           GLORIA, GLORIA, ALELUYA  (3 veces)  

           EN NOMBRE DEL SEÑOR. 
 

Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, no le cierres tus entrañas  

ni el calor del corazón; busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor: mi ley es el amor.  
 

           GLORIA, GLORIA, ALELUYA  (3 veces)  

           EN NOMBRE DEL SEÑOR.  
 

Cristo dijo que quien llora su consuelo encontrará; quien es pobre, quien es limpio  

será libre y tendrá paz. Rompe pronto tus cadenas, eres libre de verdad: empieza a caminar.
   

         GLORIA, GLORIA, ALELUYA  (3 veces)  

           EN NOMBRE DEL SEÑOR.  
 

COLECTA DEL DÍA 
 

Celebrante   El Señor sea con ustedes. 

Pueblo   Y con tu espíritu. 

Celebrante   Oremos. 
 

Bendito Señor, tú que inspiraste las Sagradas Escrituras para nuestra enseñanza: Concede que de tal manera las 

oigamos, las leamos, las consideremos, las aprendamos e interiormente las asimilemos, que podamos abrazar y 

siempre mantener la esperanza bendita de la vida eterna, que nos has dado en nuestro Salvador Jesucristo; que 

vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos.  AMÉN.        
 

Pueden sentarse por favor. 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISAIAS ~ 65:17–25 
 

«Miren, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo pasado quedará olvidado, nadie se volverá a acordar 

de ello. Llénense de gozo y alegría para siempre por lo que voy a crear, porque voy a crear una Jerusalén feliz y 

un pueblo contento que viva en ella. Yo mismo me alegraré por Jerusalén y sentiré gozo por mi pueblo. En ella 

no se volverá a oír llanto ni gritos de angustia. Allí no habrá niños que mueran a los pocos días, ni ancianos que 

no completen su vida. Morir a los cien años será morir joven, y no llegar a los cien años será una maldición. La 
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gente construirá casas y vivirá en ellas, sembrará viñedos y comerá sus uvas. No sucederá que uno construya y 

otro viva allí, o que uno siembre y otro se aproveche. Mi pueblo tendrá una vida larga, como la de un árbol; mis 

elegidos disfrutarán del trabajo de sus manos. No trabajarán en vano ni tendrán hijos que mueran antes de tiempo,  

porque ellos son descendientes de los que el Señor ha bendecido, y lo mismo serán sus descendientes. Antes que 

ellos me llamen, yo les responderé; antes que terminen de hablar, yo los escucharé. El lobo y el cordero comerán 

juntos, el león comerá pasto, como el buey, y la serpiente se alimentará de tierra. En todo mi monte santo no habrá 

quien haga ningún daño.» El Señor lo ha dicho. 

 

Lector  Palabra del Señor.  

Pueblo  Demos gracias a Dios 
 

CANTICO 2:  Primer Cántico de Isaías    Ecce, Deus  (Todos Oramos el Cantico Juntos y de Pie) 
 

He aquí es Dios quien me salva; * 

  confiaré en él y no temeré. 

Mi fortaleza y mi refugio es el Señor; * 

 él se hizo mi Salvador. 

Sacarán ustedes aguas con júbilo * 

  de las fuentes de salvación. 

Aquel día dirán: * 

  Den gracias al Señor e invoquen su Nombre. 

Cuenten a los pueblos sus hazañas; * 

  pregonen que su Nombre es excelso. 

Canten alabanzas al Señor, porque ha hecho cosas sublimes, * 

  y esto es conocido por toda la tierra. 

Vitoreen, habitantes de Sión, con gritos de júbilo, * 

  porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. 

Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo: * 

  como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
 

LECTURA DE LA SEGUNDA CARTA DE SAN PABLO A LOS TESALONICENSES ~ 3:6–13 
 

Hermanos, les ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de cualquier hermano que 

lleve una conducta indisciplinada y que no siga las tradiciones que recibieron de nosotros. Pues ustedes saben 

cómo deben vivir para seguir nuestro ejemplo: nosotros no llevamos entre ustedes una conducta indisciplinada, 

ni hemos comido el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, trabajamos y luchamos día y noche para no serle una 

carga a ninguno de ustedes. Y ciertamente teníamos el derecho de pedirles a ustedes que nos ayudaran, pero 

trabajamos para darles el ejemplo que ustedes deben seguir. Cuando estuvimos con ustedes, les dimos esta regla: 

El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Pero hemos sabido que algunos de ustedes llevan una conducta 

indisciplinada, muy ocupados en no hacer nada. A tales personas les mandamos y encargamos, por la autoridad 

del Señor Jesucristo, que trabajen tranquilamente para ganarse la vida.  

Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien.   

 

Lector   Palabra del Señor.  

Pueblo  Demos gracias a Dios. 
 
 

HIMNO GRADUAL ~ Quien es Ese, FyC # 621 
 

(Coro, 1ra. y 2da. estrofas antes del Evangelio; Coro 3ra. y 4ta. estrofas después del Evangelio) 
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EL EVANGELIO ~  San Lucas 21:5–19 
 

Celebrante  El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 

Pueblo   ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 
 

Algunos estaban hablando del templo, de la belleza de sus piedras y de las ofrendas votivas que lo adornaban. 

Jesús dijo: —Vendrán días en que de todo esto que ustedes están viendo no quedará ni una piedra sobre otra. 

Todo será destruido. Entonces le preguntaron: —Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuál será la señal de que 

estas cosas ya están a punto de suceder? Jesús contestó: —Tengan cuidado para no dejarse engañar. Porque 

vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán: “Yo soy”, y “Ahora es el tiempo.” Pero ustedes no los sigan. Y 

cuando tengan noticias de guerras y revoluciones, no se asusten, pues esto tiene que ocurrir primero; sin embargo, 

aún no habrá llegado el fin. Siguió diciéndoles: —Una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra 

otro. Habrá grandes terremotos, y hambres y enfermedades en diferentes lugares, y en el cielo se verán cosas 

espantosas y grandes señales. »Pero antes de esto, a ustedes les echarán mano y los perseguirán. Los llevarán a 

juzgar en las sinagogas, los meterán en la cárcel y los presentarán ante reyes y gobernadores por causa mía. Así 

tendrán oportunidad de dar testimonio de mí. Háganse el propósito de no preparar de antemano su defensa, porque 

yo les daré palabras tan llenas de sabiduría que ninguno de sus enemigos podrá resistirlos ni contradecirlos en 

nada. Pero ustedes serán traicionados incluso por sus padres, sus hermanos, sus parientes y sus amigos. A algunos 

de ustedes los matarán, y todo el mundo los odiará por causa mía; pero no se perderá ni un cabello de su cabeza. 

¡Manténganse firmes, para poder salvarse! 

 

Celebrante  El Evangelio del Señor. 

Pueblo  Te alabamos, Cristo Señor. 
 

SERMÓN 
 

El pueblo se pone de pie cuando el Celebrante se pone de pie. 
 

EL CREDO NICENO 
 

Creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible. 

Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios 

de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza 

que el Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo: por obra 

del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en 

tiempos de Poncio Pilato: padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo 

y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino 

no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que 

con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la 

Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo Bautismo para el perdón de los 

pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 
 

ORACIÓN DE LOS FIELES  

En paz, oremos al Señor. 
 

Por la Iglesia de Dios, para que, siendo llenados por su amor, generosidad y verdad, podamos transformar 

nuestras comunidades y nuestro mundo: Por Michael, nuestro Obispo Presidente; por Ian y Laura, nuestros 

Obispos, por Lina, nuestra Deana, por Jorge, nuestro Canónigo, por Bonnie, nuestra Diacona, por Lois, nuestra 

Sacerdote Asociada, por Helena, nuestra Postulante, por nuestro Comité de Congregaciones y nuestros Equipos 

de Ministerios. También te pedimos por nuestra Diócesis Compañera de Aberdeen y Orkney en Escocia, y 

particularmente por su Obispo, Anne. 

Que tu luz nos guíe y resplandezca a través de nosotros. 
 

Por los líderes de nuestra nación, y por los líderes de todos los pueblos; 

Que tu luz infunda en ellos la compasión y el buen juicio, y los guíe por caminos de justicia y paz. 
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Por todos los que tienen autoridad en tu Iglesia, para que resplandezcan tu luz en ellos plenamente; 

Que tu Espíritu los inspire con creatividad, renueve su energía, y les dé sabiduría y amor. 
 

Por tus bendiciones sobre todas nuestras vidas, especialmente (Lista de Cumpleaños y Aniversarios), sobre nuestros 

esfuerzos humanos, y por el uso justo y apropiado de la belleza y abundancia de la creación. 

Que cada uno de nosotros te ame y te sirva, y que seamos medios para que tu luz brille en nuestras 

comunidades y más allá de ellas, y así liberar al mundo de la pobreza, el hambre y la opresión.   
 

Por los enfermos en cuerpo, mente, o espíritu, especialmente (Lista de enfermos y necesitados), y por los que 

tenemos en nuestros corazones. 

Que la luz traiga esperanza y sanación a todos los que sufre. 
 

Por todos los que han muerto+, y por los que lamentan su muerte, especialmente por; (Lista de difuntos), y por los 

que están hora en nuestros corazones. 

Que tu luz perpetua brille sobre todos los santos que nos han antecedido. 
 

El Celebrante dice: 
 

O Dios, en tu generosidad infinita has creado un mundo con recursos para sostenernos a todos tus hijos con 

abundancia de comida, trabajo, y recreación. Ayúdanos para nuestra luz brille tan plenamente que todo el mundo 

pueda ser testigo de tu gloria. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. 
 

CONFESIÓN DE PECADO 
 

Celebrante        Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo.  
 

Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que 

hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón; no hemos amado a 

nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo 

Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos; así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus 

caminos, para gloria de tu Nombre. Amén. 
 

El Celebrante, puesto de pie, dice: 
 

Dios omnipotente tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor, les 

fortalezca en toda bondad y, por el poder del Espíritu Santo, les conserve en la vida eterna. Amén. 
 

LA PAZ  
 

Todos de pie. 
 

Celebrante  La paz transformadora de Cristo sea siempre con ustedes.  

Pueblo   Y con tu espíritu. 
 

HIMNO DE LA PAZ ~  Amar, FyC # 657 
 

TESTIMONIO PARA NUESTRA CAMPAÑA DE MYORDOMÍA 
 

BIENVENIDA Y ANUNCIOS 
 

LA SANTA COMUNION 
 

VERSÍCULO PARA EL OFERTORIO 
 

Celebrante Hermanos, les ruego por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, 

santo, agradable a Dios, que es su culto racional. (Romanos 12:1) 
 

HIMNO DEL OFERTORIO – Este Pan y Vino, FyC # 564 
 

El pueblo se pone de pie. 
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PLEGARIA EUCARISTICA  “A” 
 

Celebrante El Señor sea con ustedes. 

Pueblo Y con tu espíritu. 

Celebrante Elevemos los corazones. 

Pueblo Los elevamos al Señor. 

Celebrante Demos gracias a Dios nuestro Señor. 

Pueblo Es justo darle gracias y alabanza. 
 

En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, Padre Omnipotente, Creador de 

cielo  y tierra. 
 

Porque por medio del agua y del Espíritu Santo nos has hecho un pueblo nuevo en nuestro Señor Jesucristo, para 

manifestar tu gloria en todo el mundo.  
 

Por tanto te alabamos, uniendo nuestras voces con los Ángeles y Arcángeles, y con todos los coros celestiales 

que,  proclamando la gloria de tu Nombre, por siempre cantan este himno. 
 

SANTO (Vals / Tondero) 
 

Santo Santo Santo, Santo es el Señor     (2 vec.)  

Hosanna  en las alturas Bendito el nombre de Dios    (2 vec.)  
Santo Santo Santo, Santo es el Señor     (2 vec.)  
Alégrense Cielo y Tierra en Cristo Dios Salvador      (2 vec.) 
 

Padre Santo y bondadoso: En tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando caímos en pecado y quedamos 

esclavos del mal y de la muerte, tú, en tu misericordia, enviaste a Jesucristo, tu Hijo único y eterno, para 

compartir nuestra  naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros, y así reconciliarnos contigo, el 

Dios y Padre de todos. 
 

Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto por todo el      

mundo. 
 

En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan; y dándote 

gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, y dijo: "Tomen y coman. Este es mi Cuerpo, entregado por ustedes. 

Hagan esto como memorial mío". 
 

Después de la cena tomó el cáliz; y dándote gracias, se lo entregó, y dijo: "Beban todos de él. Esta es mi Sangre 

del nuevo Pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo 

beban,  háganlo como memorial mío".  
 

Por tanto, proclamamos el misterio de fe: 
 

Cristo ha muerto.  

Cristo ha resucitado.  

Cristo volverá. 
 

Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra redención. 

Recordando su muerte, resurrección y ascensión, te ofrecemos estos dones. 
 

Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, la santa comida 

y la santa bebida de la vida nueva en él que no tiene fin. Santifícanos también, para que recibamos fielmente 

este Santo Sacramento y seamos perseverantes en tu servicio en paz y unidad. 
 

Y en el día postrero, llévanos con todos tus  santos al gozo de tu reino eterno. Todo esto te pedimos por tu Hijo 

Jesucristo. Por él, y con él y en él, en la unidad del Espíritu Santo, tuyos son el honor y la gloria, Padre 

omnipotente, ahora y por siempre. AMÉN. 
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PADRE NUESTRO 
 

 

El Celebrante dice: 
 

Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó: 
 

Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, en la 

tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también 

nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque tuyo 

es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre.  Amén. 
 

FRACCIÓN DEL PAN 
 

Celebrante  ¡Aleluya! Cristo Nuestra Pascua se ha sacrificado por nosotros. 

Pueblo  Celebremos la fiesta. ¡Aleluya! 
 

El Celebrante hace la siguiente invitación: 
 

Los Dones de Dios para el Pueblo de Dios. Tómenlos en memoria de que Cristo murió por ustedes, y aliméntense 

de él en sus corazones, por fe y con agradecimiento. 
 

Todas las personas bautizadas están invitadas a recibir la comunión. Si usted no desea recibir la comunión puede acercarse para 

recibir una bendición. Simplemente cruce sus brazos en su pecho para indicar que desea la bendición.       
 

HIMNO DE COMUNIÓN ~ Pan de Vida, FyC # 591
 

ORACIÓN DE POST-COMUNIÓN 
 

Celebrante   Oremos 
 

Celebrante y Pueblo: 
 

Eterno Dios, Padre celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo, nuestro 

Salvador Jesucristo; nos has nutrido con alimento espiritual en el Sacramento de su Cuerpo y de su Sangre.  

Envíanos ahora en paz al mundo; revístenos de fuerza y de valor para amarte y servirte con alegría y 

sencillez de corazón; por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 

LA BENDICIÓN 
 

 

HIMNO FINAL ~ Granito de Mostaza. 
12 GRANITO D E MOSTAZA  

 

Estribillo  

Estribillo 

Si tuvieras fe,  

como un granito de mostaza  

eso lo dice el señor (bis)  
 

Tú le dirías a las montañas  

Muévanse, muévanse, muévanse  
 

Y las montañas se moverán  

se moverán, se moverían  

Y las montañas se moverán  

se moverán, se moverían  
 

Estribillo  

Si tuvieras fe, si tuvieras fe  

como un granito de mostaza  

eso lo dice el señor (bis)  
 

Tú le dirías a los enfermos  

Sánense, sánense, sánense  
 

Y los enfermos se sanarán  

se sanarán, se sanarán  

Y los enfermos se sanarán  

se sanarán, se sanarán. 

 

 

 

LA DESPEDIDA 
 

Celebrante  Vayan en paz para amar y servir al Señor.  

Pueblo  Demos gracias a Dios.  
 

POSLUDIO ~ Tema Instrumental 
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ANUNCIOS 
 
 

                                                 NUESTROS SERVICIOS SEMANALES  
 

Domingos:  

8:00 a.m. …………………. Santa Eucaristía en Inglés.  

10:00 a.m. ……………….. Santa Eucaristía en Inglés con Música.  

12:30 p.m ……………..…. Santa Misa en Español con Música.  
 

Sábados:  

2:00 p.m. ………………... Santa Eucaristía en Ingles en el Bushnell Park entre Jewell Street y el Lago. Puede 

obtener más información acerca de Church by the Pond en www.churchbythepond.org  
 

Miércoles:  

12 Medio Día …………… Santa Eucaristía en Inglés  

5:15 p.m. …………………... Wellness Wednesday:  

 

Zumba Class (Clase de Zumba)  

Contemporary Worship (Adoración Contemporanea)  

Dinner (Comida)  
 
 

Estudio Bíblico en Español en el Salón de Recepciones de la Catedral a las 6 PM. 

La póxima fecha es el 12 de diciembre. 
 

El Sábado 14 de diciembre iremos al Active Day Bloomfield, 30 Toby Road, Bloomfield, CT. 

Para Cantar Cantos Navideños, hacer algunas breves lecturas y convivir con las personas que asisten 

regularmente a este lugar.  
 

¡Feliz día de Acción de Gracias! 

 

PRÓXIMOS EVENTOS DEL CENTENARIO 
 

APARTE LAS FECHAS EN SU AGENDA 
 
 

Domingo 10 de noviembre. 

3:00 pm - 5:00 pm 

Renovación de votos de los Diáconos. 
 

Domingo 17 de noviembre. 

3:00 pm - 5:00 pm 

En la Catedral. 

Concierto del Grupo Cuatro Puntos.   

Una interpretación con instrumentos de cuerda de canciones populares. 
 

Domingo de Compromiso 24 de noviembre. 

Celebración de Día de Cristo Rey. 
 

Jueves 28 de noviembre a las 10:00 a.m 

Servicio del Día de Acción de Gracias. Celebrante y predicador invitado, el Rev. Steve Ling 
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CATEDRAL IGLESIA DE CRISTO 

Una Iglesia Episcopal en la Comunión Anglicana 
 

Rvdmo. Ian T. Douglas, Obispo Diocesano 

Rvdma. Laura J. Ahrens, Obispo Sufragánea 
 

La Muy Rev. Miguelina Howell, Decana 

El Rev. Canónigo Jorge Pallares 

La Rev. Lois Keen, Sacerdote Asociada 

Marianne Vogel, Directora de Música  

Nelson Mena, Coordinador de Música 

Pedro Cirilo Coral, Coordinador de Música 
 

 

 
 
Desde el año 1762, esta comunidad cristiana se ha reunido para el culto. Para aprender más acerca de los 
ministerios que compartimos en este lugar, se le invita a hablar con los clérigos o feligreses después del servicio. 
 
 

 
En caso de alguna emergencia pastoral por favor comuníquese con el Reverendo Jorge Pallares a su celular 860-
324-3357 o por favor, envíele un mensaje de texto al 818-653-0278. También puede comunicarse con él por 
correo electrónico; jorge.pallares@cccathedral.org      
              
                                         

 
 
 
 
 
 

Christ Church Cathedral /45 Church Street, Hartford, CT 06103 / office@cccathedral.org  
860-527-7231 / www.cccathedral.org  
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